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Hemos iniciado una nueva etapa... 
Hace ya casi 6 meses que las personas iniciaron la convivencia en la Llar 2 de Aspanide. Ellos han querido dar su opinión sobre 
el cambio que han percibido, lo que les ha gustado y lo que no, además de lo que más les ha costado en cuanto a la 
adaptación. Por lo general, todos consideran que ésta está siendo una muy buena experiencia, que les ayuda a ver mejor su 
futuro. También piensan que ha sido un gran paso de emancipación que no ha sido fácil, que les ha costado a todos, a unos 
más que a otros, pero que finalmente han ido adaptándose. 
Dejamos constancia de sus opiniones sobre  esta nueva etapa de sus vidas:   
Mónica: Estoy a gusto en la llar, lo que más me gusta es mi habitación. Es un cambio nuevo, al principio lloraba pero 
actualmente estoy mejor. Cuando más disfruto es cuando voy a la discoteca. 
MªCarmen P.: Estar aquí ha sido positivo para mí, me ha ayudado a independizarme y ser más autónoma, echo de menos a mi 
familia. 
Miguel: Al principio estaba muy perdido, ahora estoy muy bien. 
Diego: Estando aquí he de madrugar más, pero me gusta estar  porque cada tarde salimos a pasear y me gusta estar con mis 
compañeros. 
MªCarmen Ch.: Al principio estuve mal, me costó adaptarme a otros horarios, fue un cambio brusco para mí, actualmente 
estoy a gusto, aunque echo de menos a mi familia, pero sé que ahora tengo dos sitios: mi casa y la llar. 
Juani: Cuando estoy aquí salgo a la calle. Esta es mi nueva casa, cuando mi madre se vaya al cielo tengo sitio donde poder 
dormir y eso me tranquiliza. 
Nuria: Estoy bien con mis compañeras. Los monitores son geniales, me tratan muy bien pero echo de menos a mi madre.  Me 
gusta que se adapten a mis gustos. 
Olaya: Me está  costando adaptarme, me gusta salir a pasear y ver a mi familia los fines de semana. 
MªCarmen M: Me gusta estar con mis compañeros y también con mi madre. Quiero participar y pido ir a comprar el pan. 
Margarita: lo que más me gusta de aquí son las actividades: bailar y cantar sobretodo. Echo de menos ver la tv cuando quiera, 
mis películas o coser y también echo de menos a mi vecina. Pero a pesar de todo esto, estoy muy contenta, hacemos muchas 
actividades. 
Bartolo: Aunque ahora no estoy me gusta estar en la llar. 
El equipo de monitores estamos muy contentos por la fuerza de voluntad y empeño que tienen las personas que atendemos, 
por su paciencia, se esfuerzan por adaptarse  a los cambios. Entendemos que es duro y que adaptarse a una nueva convivencia 
es complicado.  
Esperamos que todo siga fluyendo bien como hasta ahora y que podamos ir mejorando día a día. 
Las personas que vivimos y los monitores. 

ESTE TRIMESTRE HEMOS CELEBRADO LOS CUMPLEAÑOS DE

Esther R. CAE     Núria T. Llar II                 Bartolomé M. Llar II 

Santiago P. CAE    David A. CAE                Margarita F. Llar II 

Yolanda P. CAE    Begoña L. CAE    Josep C. CAE 

Sara S. Llar I                 Juan P. CAE     Isabel G. Llar I 

Angelina M. Llar I            Jordi B. CAE     Lourdes C. Llar II 

Paco S. Resi.                 MªJosé P. Llar I    Máximo G. Llar I 

Maria H. Resi.                 Sonia A. Resi.    José L. G. Resi. 

J.A.ntonio S. Resi.            J.Ventura M. Resi.        Manuel V. Resi. 

Javier C. Resi.                 Benjamín S. Resi. 

Carlos G. Resi.                 Isabel C. Resi. 

Damos la 
Bienvenida a                     

Sara S.  a nuestra 
Llar-residencia y 

a 

J.Antonio B. que 
se ha 

incorporado a 
nuestro CAE. 

La Diada de Sant Jordi. Gracias a tod@s los que la hicisteis posible!!! 
Profesionales, Voluntari@s, a las Familia y Gente que se acercó para 
colaborar con nosotros y sobretodo a nuestros CHIC@S!! 

La Obra Social de la Caixa hizo una 

mención especial a ASPANIDE por su 

labor en el ámbito de la discapacidad  

intelectual en Santa Coloma de 

Gramenet.  



Margarita y Mónica han 

ido a caminar con el 

Club Llevant de Aspanin. 
Son unas super 

excursionistas!!!!!!! 

Hemos finalizado este curso la actividad con Germina, hemos hecho 

muchas actividades juntos y esperamos seguir así mucho tiempo. 

Nos  vemos en octubre!!! 

Participando en las Alfombras 
Florales con Fundació Tallers!!! 

Como cada año fuimos con nuestros amigos 

de Serra Marina a hacer una excursión cultural 

gastronómica a Besalú 

Musicoterapia, sesión de relajación con cuencos tibetanos 
toda una experiencia!!!! 

 

La Biblioteca del Fondo nos invitó a participar en un 

cuento vivencial inspirado en la Mary Poppins. Gracias 

por todo!!!!!!!! 

Miguel participó en una 

competición de la 

Federación ACELL, 

quedó 3º Felicidades!!! 



Con parte del dinero recogido con la venta de artesanía elaborada por nuestros chic@s y sus monitor@s 

en el día de la diversidad Funcional y el día de Sant Jordi, hemos hecho excursiones a la Font de l’Alzina. 

Nos lo hemos pasado en grande y ha sido un buen inicio del verano. 

 

 

Otro año el grupo Renacer nos ha regalado una tarde de música y baile!!!!!!! 
Gracias por vuestra dedicación y generosidad!!! 

Con Marenostrum de Barbacoa, que bien nos lo pasamos!!! Fuimos al Tibidabo...un día muy divertido!!!!!! 



DESDE EL C.D.I.AP NOS EXPLICAN.… 

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

La familia juega un papel muy importante en cuanto a la estimulación del lenguaje. 

Desde el CDIAP, aconsejamos y damos pequeñas pautas para fomentar y estimular el lenguaje 

de su hijo: 

Hablar con el niño: la interacción desarrolla el lenguaje y podemos aprovechar cualquier 

situación cotidiana (la hora de comer, el baño, etc.) siempre añadiendo lenguaje a la 

acciones que realice. 

Denominar: describir las acciones y los objetos, ampliando la expresión del niño y ofreciéndole 

un modelo de lenguaje adecuado (pronunciar de forma clara y correcta). 

No abusar de la repetición: obligar al niño a repetir palabras no aumenta el vocabulario sino 

que puede llevarlo a que se fije demasiado en su lenguaje y le produzca inseguridad. Mejor 

repetir la palabra correcta. 

Justifica: repite si notas que tu hijo no te ha entendido bien o explica a tu hijo el porqué de tus  

acciones (porqué lo castigas, porqué no lo llevas contigo, etc.). 

Apoya y anima a tu hijo: contesta siempre a las preguntas que te hace (sean gestos o  

palabras), proporciónale un feedback positivo, ayúdale a expresar sus propios pensamientos y  

dale tiempo. 

Juega: participa en su juego, amplía su juego y fomenta el juego simbólico (cocinitas, 

muñecas, médicos, etc.) 

 

Sonia Lavado 

Logopeda CDIAP 

NuesTra VerBena De San JuaN!!!!!!!!! 

Un paseo en 

barca, por el 

parque de la 

Ciudadela 

Acabamos la 

temporada de la 

disco Asociación 

hasta octubre!!! 

  


